CURSO ON LINE
OPOSICIONES JUSTICIA
FECHA DE INICIO DEL CURSO 11 DE ENERO DE 2021
(abierto el plazo de matrícula desde el 16 de diciembre de 2020)
Duración: Hasta la finalización pruebas selectivas fase de oposición.
Destinatarios: Exclusivo para afiliados de CSIF
Si no estás afiliado a CSIF, descarga el impreso de afiliación y preséntalo con tus datos en la sede de
CSIF de tu provincia o formaliza tu afiliación on-line.
DESCARGAR SOLICITUD AFILIACIÓN

AFILIACIÓN ON LINE

Forma de pago y precio: Pago mensual a través de domiciliación bancaria. Aquellos alumnos que se
matriculen una vez comenzado el curso, deberán abonar los pagos desde el inicio del curso hasta la fecha
de matriculación en el mismo

CURSOS

Precio

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
turno libre y promoción interna

75 € / mes

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
turno libre y promoción interna

70 € / mes

Y
AUXILIO JUDICIAL sólo turno libre

INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
1. Cumplimentar impreso de solicitud del curso.

DESCARGAR SOLICITUD CURSO

2. Realizar el ingreso del primer mes en la cuenta bancaria:
BANCO TARGO BANK ES46 0216 1615 0586 0023 6952.
El resto de pagos, se cargarán el día 11 de cada mes en la cuenta indicada por el alumno en el
documento de solicitud del curso. Es imprescindible que en el resguardo del banco aparezca
en el CONCEPTO, el nombre del curso y del alumno independientemente de quien realice el
ingreso.
3. Enviar el documento de solicitud del curso, debidamente cumplimentado en todos sus apartados, junto
con el resguardo de ingreso a formacion.sectores7@csif.es
4. Una vez matriculado en el curso recibirás en tu email las claves de acceso a la plataforma online. Si no recibes en tu email la confirmación de la preinscripción o las claves de acceso a la plataforma,
por favor mira en la carpeta de "spam" o correo no deseado. Si están allí, marca nuestros correos como
“correo deseado”. Si no lo encuentras ponte en contacto con nosotros (datos de contacto al final de
este documento)

Metodología y material
METODOLOGÍA: El curso ofrece un seguimiento continuo, con profesores especializados, a través de chat, foros,
video tutoriales y clases on-line en directo (si no se puede asistir o si quieres volver a verla la clase estará
accesible en la plataforma)
MATERIAL: El precio incluye el temario, test de práctica, esquemas, simulacros de examen, supuestos prácticos,
recursos pedagógicos y actualización de contenidos.

Estado de los procesos selectivos/
próximas convocatorias


OEP 2017-18 (procesos de estabilización). Convocatoria en ejecución. Inscripción cerrada.



OEP 2019 (procesos de estabilización) Oferta aprobada. 3.117 plazas ambos turnos.
Convocatoria prevista para la primavera de 2021, cuando finalice la fase de oposición de todos los
cuerpos de las OEP 2017-18.
Conforme al acuerdo firmado en diciembre de 2018, el Ministerio debe publicar una oferta extraordinaria
de promoción interna de un 30% adicional de plazas para este turno.



OEP 2020 Oferta aprobada. 1.255 plazas ambos turnos.
Pendiente de negociación de bases.

MÁS INFORMACIÓN


UNIONES PROVINCIALES CSIF



SECTOR NACIONAL DE JUSTICIA CSIF
o



.

email.- justicia@csif.es Tel.- 91 5675991

Sitio web https://www.csif.es/nacional/justicia

